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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN  

AERONAVEGABILIDAD 

 (Lima, Perú, 12 al 16 de agosto de 2019) 

 Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 121 y 135 

(Nota de Estudio presentada por la señora Milagros Gómez) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona la información referente a la propuesta 

de mejora a requisitos reglamentarios en el LAR 121 y 135 relacionados 

con la aprobación de aeronavegabilidad de las operaciones con tiempo 

de desviación extendido (EDTO), de acuerdo a las orientaciones para el 

examen de pruebas de la PQ 5.325 del USOAP CMA y garantizar un 

nivel aceptable de seguridad operacional de estas operaciones. 

Referencias 

 Anexo 6, Parte I – Transporte comercial internacional – Aviones 

 Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad 

 Doc. 10085 – Manual de operaciones con tiempo de desviación 

extendido (EDTO) 

 LAR 21 – Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves 

 LAR 25 – Estándares de aeronavegabilidad: aviones de categoría 

transporte 

 LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares 

 LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares 

 FAA CFR 14 Parte 21 – Procedimientos de certificación de productos y 

partes 

 FAA CFR 14 Parte 121 – Requisitos de operación: Operaciones 

domésticas, bandera, y suplementarias 

1. Antecedentes 

1.1. La Enmienda 36 del Anexo 6, Parte I, Sección 4.7 y Adjunto C introdujo las normas y 

métodos recomendados y material de orientación con relación a las operaciones con tiempo de desviación 

extendido (EDTO). 

1.2. El documento de la Organización de Aviación Civil (OACI) Doc. 10085 – Manual de 

operación con tiempo de desviación extendido representa la culminación de más de diez (10) años de 
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trabajo para elaborar y refinar las disposiciones a fin de beneficiar tanto a los explotadores de servicios 

aéreos como a los reglamentadores. 

1.3. La pregunta de protocolo (PQ) 5.325 del USOAP CMA de la OACI, correspondiente al 

CE-2,  realiza una verificación sobre la promulgación reglamentos de parte de los Estados, para la 

aprobación de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) dando orientación a los auditores 

para el examen de pruebas, realizando una verificación de que los reglamentos prevean que la 

certificación de aeronavegabilidad del tipo de aeronave permita específicamente las operaciones más allá 

del umbral de tiempo fijado; la fiabilidad y el asentamiento del sistema de propulsión; que el explotador 

de servicios aéreos demuestre su capacidad de mantener el nivel de fiabilidad requerido para la 

aprobación de los vuelos EDTO que los requisitos especiales de mantenimiento necesarios formen parte 

del programa de mantenimiento; y el manual de control de mantenimiento o el manual EDTO. 

1.4. El LAR 21 en el Apéndice 1 incorporó los requisitos de aeronavegabilidad relacionados 

con la capacidad de una combinación avión-motor pueda realizar una operación EDTO y su conformidad 

en el proceso de emisión, validación o aceptación de un certificado de tipo especificado LAR 25. 

1.5. El LAR 121 incorporo algunos requisitos de aeronavegabilidad y operaciones para 

realizar operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) para que un explotador de servicios 

aéreos obtenga la aprobación EDTO y mantenga niveles aceptables de seguridad operacional en la 

realización de las operaciones EDTO. 

1.6. Por otra parte, en las Secciones 121.1150 y 135.1450, requisitos relacionados al “informe 

de la condición de aeronavegabilidad” establecen en el párrafo (b) que: el informe indicado en el Párrafo 

(a) de esta sección debe ser presentado en el plazo, formato y contenido establecido por la AAC del 

Estado de matrícula o por el Estado del explotador cuando se requiera”. Considerándose que el término 

“presentado” podría ser mejorado a fin de establecer la responsabilidad que debe tener el explotador sobre 

dicho informe. 

2. Análisis 

2.1 Primeramente, se analizó la necesidad de cambiar el término “presentado” establecido en 

los requisitos de los Reglamentos LAR 121 y 135 contemplados en el Informe de la condición de 

aeronavegabilidad. Para ello, se recurrió al Doc. 9760 – Manual de aeronavegabilidad de la OACI, en 

donde se establece la definición de condición de aeronavegabilidad: 

Condición de aeronavegabilidad. Estado de una aeronave, motor, hélice o pieza que se ajusta al diseño 

aprobado correspondiente y está en condiciones de operar de modo seguro. 

2.2 En relación a la propuesta de cambiar el término “presentado”, se consideró remplazarlo 

por “preparado y estar disponible” en virtud de establecer el requisito y la responsabilidad de no solo 

presentar el informe sino, considerar la preparación del informe y disponibilidad en todo momento de 

acuerdo a lo que establezca la AAC, para que pueda ser inspeccionado o enviado de acuerdo a lo que 

considere la AAC. En el Apéndice 1, se apreciará el cambio propuesto y el sustento correspondiente. 

2.3 En relación a la incorporación de requisitos relacionados a las “Operaciones con tiempo 

de desviación extendido”, se ha considerado que las normas y métodos recomendados y el material de 

orientación relacionado a las operaciones EDTO incorporadas en el Anexo 6, Parte I es aplicable a las 

operaciones comerciales internacional de aviones, y los reglamentos LAR de certificación de diseño de 

tipo, establece los requisitos en el LAR 25 aplicables a las aeronaves categoría de transporte que realicen 
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operaciones comerciales de acuerdo al LAR 121 o 135, por lo que la propuesta de incorporación de los 

requisitos de aprobación de aeronavegabilidad y mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 

combinación avión – motor afecta a los reglamentos LAR 121 y LAR 135 que realizan operaciones con 

aeronaves categoría transporte. 

2.4 Considerando los puntos expuestos en la primera parte de esta nota de estudio 

(Antecedentes de 1.1 a 1.5), se realizó una revisión de los requisitos reglamentarios de aeronavegabilidad 

establecidos en el LAR 121, con relación a las orientaciones para el examen de las pruebas de la PQ 5.325 

del USOAP CMA y se determinó la necesidad de abordar con requisitos adicionales de aeronavegabilidad 

en el reglamento LAR 121, relativos a la aprobación y realización de las operaciones EDTO garantizando 

un nivel aceptable de seguridad operacional, desde la perspectiva del mantenimiento de la 

aerovegabilidad de la combinación avión – motor. 

2.5 Se realizó una revisión de los requisitos de aeronavegabilidad de certificación de tipo, 

aprobación y mantenimiento de la aeronavegabilidad de las operaciones EDTO contenidas en las 

orientaciones del Doc. 10085 y el código de los reglamentos federales (CFR) Titulo 14, Parte 21, Parte 25 

y Parte 121 y se realizó una comparación con los requisitos establecidos en los LAR 21, 25 y 121. 

2.6 Se realizó una revisión detallada de las orientaciones para la examinación de las pruebas 

empleadas en la evaluación de la PQ 5.325 del USOAP CMA y se determinó que los requisitos 

establecidos en el LAR 121 son insuficientes para presentarse como evidencia y no aseguran requisitos 

claros para la aprobación de aeronavegabilidad y mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 

combinación avión – motor para realizar operaciones EDTO. 

3. Conclusiones 

3.1 Como resultado de la evaluación, se proponen dos acciones: 

 Requisito de la Sección 121.1150 y 135.1450: 

a) Remplazar el término “presentado” por el término “preparado y estar disponible” 

Requisitos para realizar operaciones EDTO: 

a) Desarrollar requisitos de aeronavegabilidad y mantenimiento de la aeronavegabilidad 

de la combinación avión – motor de las operaciones EDTO aplicables a los 

explotadores de servicios aéreos que realicen o pretendan realizar operaciones EDTO 

de acuerdo con el LAR 121 o LAR 135. 

b) Los requisitos de aeronavegabilidad adicionales EDTO deberán desarrollarse en base a 

las orientaciones establecidas en el Doc. 10085 de la OACI. 

c) Con la propuesta de mejora al LAR 121 y 135 se espera demostrar evidencia 

suficiente para las orientaciones de examen de las pruebas establecidas en la PQ 5.325 

del USOAP CMA y con esto garantizar un nivel aceptable de seguridad operacional 

de las operaciones EDTO. 
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4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora a las citadas el Apéndice 1. 

- FIN - 
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Apéndice 1 – PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 121 y 135 

Nota: Esta propuesta de cambio también es aplicable al Capítulo I, Sección 135.1450 del LAR 135

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo I:  Control y requisitos de 

mantenimiento 

Capítulo I:  Control y requisitos de 

mantenimiento 

 

121.1150 Informe de la condición de la 

aeronavegabilidad 

(a) El explotador debe preparar 

periódicamente un informe de la 

condición de la aeronavegabilidad de cada 

aeronave.  

(b) El informe indicado en el Párrafo (a) de 

esta sección debe ser presentado en el 

plazo, formato y contenido establecido por 

la AAC del Estado de matrícula o por el 

Estado del explotador cuando se requiera. 

121.1150 Informe de la condición de la 

aeronavegabilidad 

(a) El explotador debe preparar 

periódicamente un informe de la condición 

de la aeronavegabilidad de cada aeronave.  

(b) El informe indicado en el Párrafo (a) de 

esta sección debe ser presentado preparado 

y estar disponible en el plazo, formato y 

contenido establecido por la AAC del 

Estado de matrícula o por el Estado del 

explotador cuando se requiera. 

• La condición de aeronavegabilidad es el 

estado de una aeronave, motor, hélice o 

pieza que se ajusta al diseño aprobado 

correspondiente y está en condiciones de 

operar de modo seguro (Def. Anexo 6, parte 

I). 

• La propuesta de remplazar el término 

“presentado” por “preparado y estar 

disponible”, se efectúa en virtud de 

establecer el requisito y la responsabilidad 

de no solo presentar el informe sino, 

considerar la preparación del informe y 

disponibilidad en todo momento de acuerdo 

a lo que establezca la AAC, para que pueda 

ser inspeccionado o enviado de acuerdo a lo 

que considere la AAC. 
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Apéndice 2 – PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 121 – Requisitos para realizar operaciones EDTO 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A Generalidades Capítulo A Generalidades  

121.001 Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones. – Para los propósitos de 

este reglamento, son de aplicación las 

siguientes definiciones: 

…. 

(33) Distancia de despegue disponible 

(TODA). – La longitud del recorrido 

de despegue disponible más la 

longitud de la zona de obstáculos, si 

la hubiera. 

(34) Enderezamiento. – Ultima maniobra 

realizada por un avión durante el 

aterrizaje, en la cual el piloto reduce 

gradualmente la velocidad y la razón 

de descenso hasta que la aeronave 

esté sobre el inicio de la pista y, 

justo a unos pocos pies sobre la 

misma, inicia el enderezamiento 

llevan-do la palanca de mando 

suavemente hacia atrás. El 

enderezamiento aumenta el ángulo 

de ataque y permite que el avión 

tome contacto con la pista con la 

velocidad más baja hacia adelante y 

con la menor velocidad vertical. 

121.001 Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones. – Para los propósitos de 

este reglamento, son de aplicación las 

siguientes definiciones: 

…. 

(34) Distancia de despegue disponible 

(TODA). – La longitud del 

recorrido de despegue disponible 

más la longitud de la zona de 

obstáculos, si la hubiera. 

(35) Documento de configuración, 

mantenimiento y procedimientos 

(CMP). – Documento aprobado por 

el Estado de diseño y que contiene 

los requisitos particulares de 

configuración mínima del avión, 

incluidas las inspecciones 

especiales, los límites de vida útil 

del equipo, las limitaciones en la 

lista maestra de equipo mínimo 

(MMEL) y las prácticas de 

mantenimiento que se juzgan 

necesarias para establecer la 

idoneidad de una combinación de 

célula/motor (AEC) para 

Se incorporan las definiciones relacionadas a 

la operación con tiempo de desviación 

extendido (EDTO), de acuerdo a lo 

establecido en el OACI Doc. 10085 Manual 

de operaciones con tiempo de desviación 

extendido (EDTO). En vista de la importancia 

de definir algunos términos para el desarrollo 

del reglamento también se incorporaron 

definiciones del CFR 14 Parte 121, que, 

aunque se mencionan en los textos de 

orientación del Doc. 10085 no se establece 

una definición en el glosario de definiciones. 

Se incorporan las abreviaturas relacionadas a 

los conceptos empleadas en la operación con 

tiempo de desviación extendido, de acuerdo a 

lo establecido en el OACI Doc. 10085 Manual 

de operaciones con tiempo de desviación 

extendido (EDTO) 
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…. 

(b) Abreviaturas. – Para los propósitos de 

este reglamento, son de aplicación las 

siguientes abreviaturas: 

…. 

CDL Lista de desviaciones respecto 

a la configuración. 

operaciones con tiempo de 

desviación extendido Estado de 

diseño y que contiene los requisitos 

particulares de configuración 

mínima del avión, incluidas las 

inspecciones especiales, los límites 

de vida útil del equipo, las 

limitaciones en la lista maestra de 

equipo mínimo (MMEL) y las 

prácticas de mantenimiento que se 

juzgan necesarias para establecer la 

idoneidad de una combinación de 

célula/motor (AEC) para 

operaciones con tiempo de 

desviación extendido. 

(36) (34) Enderezamiento. – Ultima 

maniobra realizada por un avión 

durante el aterrizaje, en la cual el 

piloto reduce gradualmente la 

velocidad y la razón de descenso 

hasta que la aeronave esté sobre el 

inicio de la pista y, justo a unos 

pocos pies sobre la misma, inicia el 

enderezamiento llevan-do la 

palanca de mando suavemente hacia 

atrás. El enderezamiento aumenta el 

ángulo de ataque y permite que el 

avión tome contacto con la pista 

con la velocidad más baja hacia 

adelante y con la menor velocidad 

vertical. 
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…. 

(37) Persona calificada para EDTO. – 

una persona es calificada para 

EDTO cuando completa 

satisfactoriamente el programa de 

instrucción EDTO del explotador y 

está autorizada por el explotador. 

…. 

(38) Persona signataria de la verificación 

de servicio (PDSC) EDTO. – una 

persona es una Persona Signataria 

del servicio de verificación EDTO 

cuando esa persona está calificada 

para EDTO y esa persona: 

(i) Al certificar la finalización del 

PDSC de EDTO: 

(A) Trabaja para una 

organización de 

mantenimiento aprobada 

LAR 145; y 

(B) Posee una Licencia de 

Mecánico de 

Mantenimiento de 

Aeronaves con 

calificaciones de fuselaje 

y motor. 
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…. 

(39) Organización de mantenimiento 

EDTO. – una entidad autorizada 

para realizar el mantenimiento 

EDTO y completar el PDSC EDTO 

y esa entidad es una: 

(i) Organización de mantenimiento 

aprobada de acuerdo al LAR 

145. 

…. 

(b) Abreviaturas. – Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación las 

siguientes abreviaturas: 

…. 

CDL Lista de desviaciones respecto 

a la configuración. 

CMP Configuración, mantenimiento 

y procedimientos. 

COMAT Material del explotador 

…. 

EDTO Vuelos con mayor tiempo de 

desviación Operaciones con 

tiempo de desviación 
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extendido 

EMPM Manual de procedimientos de 

mantenimiento EDTO 

…. 

IFSD Parada de motor en vuelo 

…. 

PDSC Verificación de servicio EDTO 

previa a la salida 

…. 

Capítulo I Control y requisitos de 

mantenimiento 

Capítulo I Control y requisitos de 

mantenimiento 

El Anexo 6 Parte I, en la sección 4.7 y en el 

material de orientación del Anexo 6 Parte I, 

Adjunto. D, se establece como norma que los 

requisitos especiales de mantenimiento para 

conducir una operación con tiempo de 

desviación extendido (EDTO) necesarios, que 

deben formar parte del programa de 

mantenimiento. 

Se propone el desarrollo del Apéndice T del 

LAR 121 donde se establecerán los requisitos 

especiales de aeronavegabilidad que deberán 

ser parte del programa de mantenimiento 

EDTO del explotador. 

121.1115 Programa de mantenimiento 

(a) El explotador debe disponer para cada 

aeronave de un programa de 

mantenimiento, para el uso y orientación 

del personal de mantenimiento y 

operacional, aprobado por la AAC del 

Estado de matrícula, con la siguiente 

información: 

(7) requisitos especiales de 

mantenimiento para las operaciones 

EDTO, CAT II y III, PBN, RVSM y 

121.1115 Programa de mantenimiento 

(a) El explotador debe disponer para cada 

aeronave de un programa de 

mantenimiento, para el uso y orientación 

del personal de mantenimiento y 

operacional, aprobado por la AAC del 

Estado de matrícula, con la siguiente 

información: 

(7) requisitos especiales de mantenimiento 

para las operaciones EDTO, CAT II y 

III, PBN, RVSM y MNPS. El 

contenido del programa de 
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MNPS. mantenimiento EDTO debe incluir por 

lo menos lo indicado en el Apéndice T. 

 Apéndice T Programa de mantenimiento 

EDTO para aviones de dos (2) 

motores 

Se propone el desarrollo del Apéndice T del 

LAR 121 donde se establecerán los requisitos 

especiales de aeronavegabilidad que deberán 

ser parte del programa de mantenimiento 

EDTO del explotador y así cumplir con la 

norma establecida en el Anexo 6 Parte I, en la 

sección 4.7 y en el material de orientación del 

Anexo 6 Parte I, Adjunto. D. 

 Para realizar un vuelo EDTO utilizando un 

avión de dos (2) motores, cada explotador 

debe desarrollar y cumplir con el programa de 

mantenimiento EDTO, según lo autorizado en 

las especificaciones relativas a las operaciones 

del explotador, para cada combinación de 

avión – motor utilizada en EDTO. El 

explotador debe desarrollar un programa de 

mantenimiento EDTO complementando el 

programa de mantenimiento aprobado para el 

explotador. Este programa de mantenimiento 

EDTO debe incluir los siguientes elementos: 

(a) todas las tareas programadas aplicables a 

las operaciones EDTO y a las que no son 

EDTO, indicadas normalmente en el 

informe de la junta de examen de 

mantenimiento/documento de 

planificación de mantenimiento 

(MRBR/MPD) o documentos sobre 

requisitos de mantenimiento para la 

certificación (CMR); 

(b) los intervalos específicos entre tareas 

adicionales obtenidos normalmente del 

documento CMP EDTO; y 
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(c) mantenimiento no planificado que afecte a 

los sistemas significativos para EDTO que 

deben gestionarse según los detalles 

proporcionados en este Apéndice. 

(d) Manual de procedimientos de 

mantenimiento EDTO (EMPM). El 

explotador debe tener un manual de 

procedimientos de mantenimiento EDTO 

para el uso de cada persona involucrada 

en EDTO o puede ser parte del Manual de 

Control de Mantenimiento (MCM). 

(1) El documento debe: 

(i) Listar cada sistema 

significativo para EDTO; 

(ii) Hacer referencia o incluir 

todos los elementos de 

mantenimiento de EDTO en 

este apéndice; 

(iii) Hacer referencia o incluir 

todos los programas y 

procedimientos de apoyo; 

(iv) Hacer referencia o incluir 

todos los deberes y 

responsabilidades; e 

(v) Indicar claramente dónde se 

encuentra el material de 

referencia en el sistema de 
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documentos del explotador. 

(e) Verificación de servicio EDTO. 

(f) Limitaciones en el mantenimiento dual. 

(g) Programa de verificación. 

(h) Identificación de tareas. 

(i) Procedimientos de control de 

mantenimiento centralizados. 

(j) Programa de control de partes. 

(k) Programa de confiabilidad. 

(l) Vigilancia del sistema de propulsión. 

(m) Programa de vigilancia del estado de los 

motores. 

(n) Programa de vigilancia del consumo de 

aceite. 

(o) Programa de vigilancia del arranque del 

APU durante el vuelo. 

(p) Control del estado EDTO del avión. 

(q) Instrucción en mantenimiento. 

(r) Documento de configuración, 

mantenimiento y procedimientos (CMP). 
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(s) Cambios en los procedimientos. 

Capítulo P Reglas para despacho y 

liberación de vuelos 

Capítulo P Reglas para despacho y 

liberación de vuelos 

Se propone retirar los requisitos de la sección 

121.2581 (b) (3) por estar dirigidos a la AAC 

y trasladar los requisitos restantes a la nueva 

sección 121.545. 121.2581 Requisitos para los vuelos de más 

de 60 minutos de aviones con 

motores de turbina hasta un 

aeródromo de alternativa en ruta, 

comprendidas las operaciones con 

tiempo de desviación extendido 

(EDTO). 

(a) Requisitos para los vuelos de más de 60 

minutos, desde un punto en una ruta hasta 

un aeródromo de alternativa en ruta: 

(1) Los explotadores que realicen vuelos 

de más de 60 minutos, desde un 

punto en una ruta hasta un 

aeródromo de alternativa en ruta, se 

asegurarán de que: 

(i) para todos los aviones: 

(A) se identifiquen los 

aeródromos de alternativa en 

ruta; y 

(B) se proporcione a la tripulación 

de vuelo la información más 

reciente sobre los 

aeródromos de alternativa en 

ruta identificados, incluyendo 

121.2581 Requisitos para los vuelos de más 

de 60 minutos de aviones con 

motores de turbina hasta un 

aeródromo de alternativa en ruta, 

comprendidas las operaciones con 

tiempo de desviación extendido 

(EDTO). 

(a) Requisitos para los vuelos de más de 60 

minutos, desde un punto en una ruta hasta 

un aeródromo de alternativa en ruta: 

(1) Los explotadores que realicen vuelos 

de más de 60 minutos, desde un 

punto en una ruta hasta un 

aeródromo de alternativa en ruta, se 

asegurarán de que: 

(i) para todos los aviones: 

(A) se identifiquen los 

aeródromos de alternativa en 

ruta; y 

(B) se proporcione a la tripulación 

de vuelo la información más 

reciente sobre los 

aeródromos de alternativa en 

ruta identificados, incluyendo 
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la situación operacional y las 

condiciones meteorológicas; 

(ii) para los aviones con dos motores 

de turbina, en la información 

más reciente proporcionada a la 

tripulación de vuelo se indique 

que las condiciones en los 

aeródromos de alternativa en 

ruta identificados 

corresponderán o serán 

superiores a los mínimos de 

utilización de aeródromo 

establecidos por el explotador 

para el vuelo a la hora prevista 

de su utilización. 

(2) Además de los requisitos de (a)(1), 

to-dos los explotadores se 

asegurarán de que se tome en 

cuenta lo que se indica a 

continuación y se proporcione el 

nivel general de seguridad 

operacional pre-visto en las 

disposiciones del Anexo 6, Parte I: 

(i) control de operaciones y 

procedimientos de despacho de 

los vuelos; 

(ii) procedimientos operacionales; y 

(iii) programas de instrucción. 

(b) Requisitos para operaciones con tiempo 

la situación operacional y las 

condiciones meteorológicas; 

(ii) para los aviones con dos motores 

de turbina, en la información 

más reciente proporcionada a la 

tripulación de vuelo se indique 

que las condiciones en los 

aeródromos de alternativa en 

ruta identificados 

corresponderán o serán 

superiores a los mínimos de 

utilización de aeródromo 

establecidos por el explotador 

para el vuelo a la hora prevista 

de su utilización. 

(2) Además de los requisitos de (a)(1), 

to-dos los explotadores se 

asegurarán de que se tome en 

cuenta lo que se indica a 

continuación y se proporcione el 

nivel general de seguridad 

operacional pre-visto en las 

disposiciones del Anexo 6, Parte I: 

(i) control de operaciones y 

procedimientos de despacho de 

los vuelos; 

(ii) procedimientos operacionales; y 

(iii) programas de instrucción. 

(b) Requisitos para operaciones con tiempo 
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de desviación extendido (EDTO) 

(1) Salvo que la AAC haya aprobado 

de manera específica la operación, 

ningún avión con dos o más 

motores de turbina realizará 

operaciones, en una ruta en la que 

el tiempo de desviación desde un 

punto en la ruta, calculado en 

condiciones ISA y de aire en calma 

a la velocidad de crucero con un 

motor inactivo para aviones con dos 

motores de turbina y a la velocidad 

de crucero con todos los motores en 

marcha para los aviones con más de 

dos motores de turbina, hasta un 

aeródromo de alternativa en ruta, 

exceda del umbral de tiempo 

establecido por dicha AAC para 

tales operaciones. 

Nota 1 – Cuando el tiempo de desviación es 

superior al umbral de tiempo, se considera 

que la operación es una operación con tiempo 

de desviación extendido (EDTO). 

(2) El tiempo de desviación máximo, 

para el explotador de un tipo de 

avión en particular que realiza 

operaciones con tiempo de 

desviación extendido, será 

aprobado por la AAC. 

(3) Al aprobar el tiempo de desviación 

de desviación extendido (EDTO) 

(1) Salvo que la AAC haya aprobado 

de manera específica la operación, 

ningún avión con dos o más 

motores de turbina realizará 

operaciones, en una ruta en la que 

el tiempo de desviación desde un 

punto en la ruta, calculado en 

condiciones ISA y de aire en calma 

a la velocidad de crucero con un 

motor inactivo para aviones con dos 

motores de turbina y a la velocidad 

de crucero con todos los motores en 

marcha para los aviones con más de 

dos motores de turbina, hasta un 

aeródromo de alternativa en ruta, 

exceda del umbral de tiempo 

establecido por dicha AAC para 

tales operaciones. 

Nota 1 – Cuando el tiempo de desviación es 

superior al umbral de tiempo, se considera 

que la operación es una operación con tiempo 

de desviación extendido (EDTO). 

(2) El tiempo de desviación máximo, 

para el explotador de un tipo de 

avión en particular que realiza 

operaciones con tiempo de 

desviación extendido, será 

aprobado por la AAC. 

(3) Al aprobar el tiempo de desviación 
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máximo apropiado para un 

explotador de un tipo de avión en 

particular que realiza operaciones 

con tiempo de desviación 

extendido, la AAC se asegurará de 

que: 

(i) para todos los aviones, no se 

sobrepase la limitación de 

tiempo más restrictiva de un 

sistema significativo para 

EDTO, si corresponde, in-dicada 

en el Manual de vuelo del avión 

(directamente o por referencia) y 

correspondiente a esa operación 

en particular; y 

(ii) para los aviones con dos motores 

de turbina, el avión tenga 

certificación para EDTO. 

Nota 2. – Es posible que, en algunos 

documentos, al referirse a EDTO diga 

ETOPS. 

(4) No obstante, lo dispuesto en (c)(1), 

la AAC, basándose en los 

resultados de una evaluación de 

riesgos de seguridad operacional 

específica realizada por el 

explotador mediante la cual se 

demuestre cómo se mantendrá un 

nivel de seguridad operacional 

equivalente, podrá aprobar los 

máximo apropiado para un 

explotador de un tipo de avión en 

particular que realiza operaciones 

con tiempo de desviación 

extendido, la AAC se asegurará de 

que: 

(i) para todos los aviones, no se 

sobrepase la limitación de 

tiempo más restrictiva de un 

sistema significativo para 

EDTO, si corresponde, in-dicada 

en el Manual de vuelo del avión 

(directamente o por referencia) y 

correspondiente a esa operación 

en particular; y 

(ii) para los aviones con dos motores 

de turbina, el avión tenga 

certificación para EDTO. 

Nota 2. – Es posible que, en algunos 

documentos, al referirse a EDTO diga 

ETOPS. 

(4) No obstante, lo dispuesto en (c)(1), 

la AAC, basándose en los 

resultados de una evaluación de 

riesgos de seguridad operacional 

específica realizada por el 

explotador mediante la cual se 

demuestre cómo se mantendrá un 

nivel de seguridad operacional 

equivalente, podrá aprobar los 
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vuelos que superan los límites de 

tiempo del sistema con mayor 

limitación de tiempo. La evaluación 

de riesgos de seguridad operacional 

específica incluirá, como mínimo, 

lo siguiente: 

(i) capacidades del explotador; 

(ii) fiabilidad global del avión; 

(iii) fiabilidad de cada sistema con 

límite de tiempo; 

(iv) información pertinente del 

fabrican-te del avión; y 

(v) medidas de mitigación 

específicas. 

(5) Para los aviones que se utilizan en 

EDTO, el combustible adicional que 

se requiere en 121.2645 (c) (6) (ii) 

incluirá el combustible necesario 

para cumplir con la situación de 

combustible crítico para EDTO 

según lo establecido por la AAC. 

(6) No se proseguirá con un vuelo más 

allá del punto de entrada EDTO a 

menos que se cumplan los 

requisitos de la Sección 121.2625 

(e). 

vuelos que superan los límites de 

tiempo del sistema con mayor 

limitación de tiempo. La evaluación 

de riesgos de seguridad operacional 

específica incluirá, como mínimo, 

lo siguiente: 

(i) capacidades del explotador; 

(ii) fiabilidad global del avión; 

(iii) fiabilidad de cada sistema con 

límite de tiempo; 

(iv) información pertinente del 

fabrican-te del avión; y 

(v) medidas de mitigación 

específicas. 

(5) Para los aviones que se utilizan en 

EDTO, el combustible adicional que 

se requiere en 121.2645 (c) (6) (ii) 

incluirá el combustible necesario 

para cumplir con la situación de 

combustible crítico para EDTO 

según lo establecido por la AAC. 

(6) No se proseguirá con un vuelo más 

allá del punto de entrada EDTO a 

menos que se cumplan los 

requisitos de la Sección 121.2625 

(e). 
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(7) Al aprobar el tiempo de desviación 

máximo para aviones con dos 

motores de turbina, la AAC se 

asegurará de que se tome en cuenta 

lo siguiente para pro-porcionar el 

nivel general de seguridad 

operacional previsto en las 

disposiciones del Anexo 8: 

(i) fiabilidad del sistema de 

propulsión; 

(ii) certificado de aeronavegabilidad 

para EDTO del tipo de avión; y 

(iii) programa de mantenimiento para 

EDTO. 

Nota 1. – Es posible que, en algunos 

documentos, al referirse a EDTO diga 

ETOPS. 

Nota 2. – En el Manual de aeronavegabilidad 

(Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel 

de actuación y fiabilidad de los sistemas del 

avión previstos en (b)(2)(v), al igual que 

orientación sobre los aspectos de 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de los 

requisitos de (b)(2)(v). 

(7) Al aprobar el tiempo de desviación 

máximo para aviones con dos 

motores de turbina, la AAC se 

asegurará de que se tome en cuenta 

lo siguiente para pro-porcionar el 

nivel general de seguridad 

operacional previsto en las 

disposiciones del Anexo 8: 

(i) fiabilidad del sistema de 

propulsión; 

(ii) certificado de aeronavegabilidad 

para EDTO del tipo de avión; y 

(iii) programa de mantenimiento para 

EDTO. 

Nota 1. – Es posible que, en algunos 

documentos, al referirse a EDTO diga 

ETOPS. 

Nota 2. – En el Manual de aeronavegabilidad 

(Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel 

de actuación y fiabilidad de los sistemas del 

avión previstos en (b)(2)(v), al igual que 

orientación sobre los aspectos de 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de los 

requisitos de (b)(2)(v). 

 Capítulo F Requerimiento Requisitos de 

aviones 

Se propone retirar los requisitos de la sección 

121.2581 (b) (3) por estar dirigidos a la AAC 
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 121.545 Requisitos para los vuelos de más 

de 60 minutos de aviones con 

motores de turbina hasta un 

aeródromo de alternativa en ruta, 

comprendidas las operaciones con 

tiempo de desviación extendido 

(EDTO). 

(a) Requisitos para los vuelos de más de 60 

minutos, desde un punto en una ruta hasta 

un aeródromo de alternativa en ruta: 

(1) Los explotadores que realicen vuelos 

de más de 60 minutos, desde un 

punto en una ruta hasta un aeródromo 

de alternativa en ruta, se asegurarán 

de que: 

(i) para todos los aviones: 

(A) se identifiquen los aeródromos 

de alternativa en ruta; y 

(B) se proporcione a la tripulación 

de vuelo la información más 

reciente sobre los aeródromos 

de alternativa en ruta 

identificados, incluyendo la 

situación operacional y las 

condiciones meteorológicas; 

(ii) para los aviones con dos motores 

de turbina, en la información más 

reciente proporcionada a la 

y trasladar los requisitos restantes a la nueva 

sección 121.545. 
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tripulación de vuelo se indique 

que las condiciones en los 

aeródromos de alternativa en ruta 

identificados corresponderán o 

serán superiores a los mínimos de 

utilización de aeródromo 

establecidos por el explotador 

para el vuelo a la hora prevista de 

su utilización. 

(2) Además de los requisitos de (a)(1), 

to-dos los explotadores se asegurarán 

de que se tome en cuenta lo que se 

indica a continuación y se 

proporcione el nivel general de 

seguridad operacional pre-visto en las 

disposiciones del Anexo 6, Parte I: 

(i) control de operaciones y 

procedimientos de despacho de 

los vuelos; 

(ii) procedimientos operacionales; y 

(iii) programas de instrucción. 

(b) Requisitos para operaciones con tiempo de 

desviación extendido (EDTO) 

(1) Salvo que la AAC haya aprobado de 

manera específica la operación, 

ningún avión con dos o más motores 

de turbina realizará operaciones, en 

una ruta en la que el tiempo de 
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desviación desde un punto en la ruta, 

calculado en condiciones ISA y de 

aire en calma a la velocidad de 

crucero con un motor inactivo para 

aviones con dos motores de turbina y 

a la velocidad de crucero con todos 

los motores en marcha para los 

aviones con más de dos motores de 

turbina, hasta un aeródromo de 

alternativa en ruta, exceda del umbral 

de tiempo establecido por dicha AAC 

para tales operaciones. 

Nota 1 – Cuando el tiempo de desviación es 

superior al umbral de tiempo, se considera 

que la operación es una operación con tiempo 

de desviación extendido (EDTO). 

(2) El tiempo de desviación máximo, 

para el explotador de un tipo de avión 

en particular que realiza operaciones 

con tiempo de desviación extendido, 

será aprobado por la AAC. 

Nota 2. – Es posible que, en algunos 

documentos, al referirse a EDTO diga 

ETOPS. 

(3) No obstante, lo dispuesto en (c)(1), la 

AAC, basándose en los resultados de 

una evaluación de riesgos de 

seguridad operacional específica 

realizada por el explotador mediante 

la cual se demuestre cómo se 
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mantendrá un nivel de seguridad 

operacional equivalente, podrá 

aprobar los vuelos que superan los 

límites de tiempo del sistema con 

mayor limitación de tiempo. La 

evaluación de riesgos de seguridad 

operacional específica incluirá, como 

mínimo, lo siguiente: 

(i) capacidades del explotador; 

(ii) fiabilidad global del avión; 

(iii) fiabilidad de cada sistema con 

límite de tiempo; 

(iv) información pertinente del 

fabrican-te del avión; y 

(v) medidas de mitigación 

específicas. 

(4) Para los aviones que se utilizan en 

EDTO, el combustible adicional que se 

requiere en 121.2645 (c) (6) (ii) 

incluirá el combustible necesario para 

cumplir con la situación de 

combustible crítico para EDTO según 

lo establecido por la AAC. 

(5) No se proseguirá con un vuelo más allá 

del punto de entrada EDTO a menos 

que se cumplan los requisitos de la 

Sección 121.2625 (e). 
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(6) Al aprobar el tiempo de desviación 

máximo para aviones con dos motores 

de turbina, la AAC se asegurará de que 

se tome en cuenta lo siguiente para 

pro-porcionar el nivel general de 

seguridad operacional previsto en las 

disposiciones del Anexo 8: 

(i) fiabilidad del sistema de propulsión; 

(ii) certificado de aeronavegabilidad 

para EDTO del tipo de avión; y 

(iii) programa de mantenimiento para 

EDTO. 

Nota 1. – Es posible que, en algunos 

documentos, al referirse a EDTO diga 

ETOPS. 

Nota 2. – En el Manual de aeronavegabilidad 

(Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel 

de actuación y fiabilidad de los sistemas del 

avión previstos en (b)(2)(v), al igual que 

orientación sobre los aspectos de 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de los 

requisitos de (b)(2)(v). 

 121.550 Bases de aprobación de diseño de 

tipo EDTO. 

Excepto para un avión de transporte de 

pasajeros con más de dos motores fabricados 

antes del 17 de febrero de 2015 y excepto un 

Se propone desarrollar la sección 121.550 

para establecer los requisitos relacionados a 

que la certificación de aeronavegabilidad del 

tipo de aeronave permita específicamente las 

operaciones más allá del umbral de tiempo 

fijado, de acuerdo a las normas del Anexo 6 
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avión de dos motores que, cuando se usa en 

EDTO, solo se usa para EDTO de 75 minutos 

o menos, ningún explotador puede realizar 

EDTO a menos que el avión haya sido 

certificado de tipo para EDTO y cada avión 

utilizado en EDTO cumpla con su documento 

CMP de la siguiente manera: 

(a) Para un avión bimotor, que es del mismo 

modelo de combinación avión-motor 

que recibió la aprobación de la AAC del 

Estado de diseño para EDTO hasta 180 

minutos antes del 15 de febrero de 2007, 

el documento CMP para esa 

combinación modelo de avión-motor 

vigente en 14 de febrero de 2007. 

(b) Para un avión bimotor, que no sea del 

mismo modelo de combinación avión-

motor que recibió la aprobación de la 

AAC del Estado de diseño para EDTO 

hasta 180 minutos antes del 15 de 

febrero de 2007, el documento CMP 

para ese nuevo modelo de combinación 

avión-motor emitido de acuerdo con el 

LAR 25. 

(c) Para un avión bimotor aprobado por la 

AAC del Estado de diseño para EDTO 

más de 180 minutos, el documento CMP 

para esa combinación de modelo de 

avión – motor debe ser emitido de 

acuerdo con el LAR 25. 

Parte I, en la sección 4.7 y en el material de 

orientación del Anexo 6 Parte I, Adjunto. D. 
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(d) Para un avión con más de dos (2) 

motores fabricados a partir del 17 de 

febrero de 2015, el documento de CMP 

para esa combinación de modelo de 

avión – motor debe ser emitido de 

acuerdo con el LAR 25. 

________________ 
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Capítulo A Generalidades Capítulo A Generalidades  

135.001 Definiciones y abreviaturas 

(c) Definiciones. – Para los propósitos de 

este reglamento, son de aplicación las 

siguientes definiciones: 

…. 

(34) Distancia de despegue disponible 

(TODA). – La longitud del recorrido 

de despegue disponible más la 

longitud de la zona de obstáculos, si 

la hubiera. 

(35) Enderezamiento. – Ultima maniobra 

realizada por un avión durante el 

aterrizaje, en la cual el piloto reduce 

gradualmente la velocidad y la razón 

de descenso hasta que la aeronave 

esté sobre el inicio de la pista y, 

justo a unos pocos pies sobre la 

misma, inicia el enderezamiento 

llevan-do la palanca de mando 

suavemente hacia atrás. El 

enderezamiento aumenta el ángulo 

de ataque y permite que el avión 

tome contacto con la pista con la 

velocidad más baja hacia adelante y 

135.001 Definiciones y abreviaturas 

(b) Definiciones. – Para los propósitos de 

este reglamento, son de aplicación las 

siguientes definiciones: 

…. 

(34) Distancia de despegue disponible 

(TODA). – La longitud del 

recorrido de despegue disponible 

más la longitud de la zona de 

obstáculos, si la hubiera. 

(35) Documento de configuración, 

mantenimiento y procedimientos 

(CMP). – Documento aprobado por 

el Estado de diseño y que contiene 

los requisitos particulares de 

configuración mínima del avión, 

incluidas las inspecciones 

especiales, los límites de vida útil 

del equipo, las limitaciones en la 

lista maestra de equipo mínimo 

(MMEL) y las prácticas de 

mantenimiento que se juzgan 

necesarias para establecer la 

idoneidad de una combinación de 

Se incorporan las definiciones relacionadas a 

la operación con tiempo de desviación 

extendido (EDTO), de acuerdo a lo 

establecido en el OACI Doc. 10085 Manual 

de operaciones con tiempo de desviación 

extendido (EDTO). En vista de la importancia 

de definir algunos términos para el desarrollo 

del reglamento también se incorporaron 

definiciones del CFR 14 Parte 121, que, 

aunque se mencionan en los textos de 

orientación del Doc. 10085 no se establece 

una definición en el glosario de definiciones. 

Se incorporan las abreviaturas relacionadas a 

los conceptos empleadas en la operación con 

tiempo de desviación extendido, de acuerdo a 

lo establecido en el OACI Doc. 10085 Manual 

de operaciones con tiempo de desviación 

extendido (EDTO) 
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con la menor velocidad vertical. 

…. 

(d) Abreviaturas. – Para los propósitos de 

este reglamento, son de aplicación las 

siguientes abreviaturas: 

…. 

CDL Lista de desviaciones respecto 

a la configuración. 

célula/motor (AEC) para 

operaciones con tiempo de 

desviación extendido Estado de 

diseño y que contiene los requisitos 

particulares de configuración 

mínima del avión, incluidas las 

inspecciones especiales, los límites 

de vida útil del equipo, las 

limitaciones en la lista maestra de 

equipo mínimo (MMEL) y las 

prácticas de mantenimiento que se 

juzgan necesarias para establecer la 

idoneidad de una combinación de 

célula/motor (AEC) para 

operaciones con tiempo de 

desviación extendido. 

(36) (35) Enderezamiento. – Ultima 

maniobra realizada por un avión 

durante el aterrizaje, en la cual el 

piloto reduce gradualmente la 

velocidad y la razón de descenso 

hasta que la aeronave esté sobre el 

inicio de la pista y, justo a unos 

pocos pies sobre la misma, inicia el 

enderezamiento llevan-do la 

palanca de mando suavemente hacia 

atrás. El enderezamiento aumenta el 

ángulo de ataque y permite que el 

avión tome contacto con la pista 

con la velocidad más baja hacia 

adelante y con la menor velocidad 
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vertical. 

…. 

(103) Organización de mantenimiento 

EDTO. – una entidad autorizada 

para realizar el mantenimiento 

EDTO y completar el PDSC EDTO 

y esa entidad es una: 

(i) Organización de 

mantenimiento aprobada de 

acuerdo al LAR 145. 

…. 

(104) Persona calificada para EDTO. – 

una persona es calificada para 

EDTO cuando completa 

satisfactoriamente el programa de 

instrucción EDTO del explotador y 

está autorizada por el explotador. 

…. 

(105) Persona Signataria de la 

verificación de servicio EDTO – 

una persona es una persona 

signataria de la verificación de 

servicio (PDSC) de EDTO cuando 

esa persona está calificada para 

EDTO y esa persona: 
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(i) Al certificar la finalización del 

PDSC de EDTO: 

(A) Trabaja para una 

organización de 

mantenimiento aprobada 

LAR 145; y 

(B) Posee una Licencia de 

Mecánico de 

Mantenimiento de 

Aeronaves con 

calificaciones de fuselaje 

y motor. 

…. 

(c) Abreviaturas. – Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación las 

siguientes abreviaturas: 

…. 

CDL Lista de desviaciones respecto 

a la configuración. 

CMP Configuración, mantenimiento 

y procedimientos. 

COMAT Material del explotador 

…. 
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EDTO Vuelos con mayor tiempo de 

desviación Operaciones con 

tiempo de desviación 

extendido 

EMPM Manual de procedimientos de 

mantenimiento EDTO 

…. 

IFSD Parada de motor en vuelo 

…. 

PDSC Verificación de servicio previa 

a la salida 

…. 

Capítulo J Control y requisitos de 

mantenimiento 

Capítulo J Control y requisitos de 

mantenimiento 

El Anexo 6 Parte I, en la sección 4.7 y en el 

material de orientación del Anexo 6 Parte I, 

Adjunto. D, se establece como norma que los 

requisitos especiales de mantenimiento para 

conducir una operación con tiempo de 

desviación extendido (EDTO) necesarios, que 

deben formar parte del programa de 

mantenimiento. 

Se propone el desarrollo del Apéndice T del 

LAR 121 donde se establecerán los requisitos 

especiales de aeronavegabilidad que deberán 

ser parte del programa de mantenimiento 

135.1415 Programa de mantenimiento 

(b) El explotador debe disponer para cada 

aeronave de un programa de 

mantenimiento, para el uso y orientación 

del personal de mantenimiento y 

operacional, aprobado por la AAC del 

Estado de matrícula, con la siguiente 

información: 

135.1415 Programa de mantenimiento 

(b) El explotador debe disponer para cada 

aeronave de un programa de 

mantenimiento, para el uso y orientación 

del personal de mantenimiento y 

operacional, aprobado por la AAC del 

Estado de matrícula, con la siguiente 

información: 
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(8) requisitos especiales de 

mantenimiento para las operaciones 

EDTO, CAT II y III, PBN, RVSM y 

MNPS. 

(7) requisitos especiales de 

mantenimiento para las operaciones 

EDTO, CAT II y III, PBN, RVSM y 

MNPS. El contenido del programa de 

mantenimiento EDTO debe incluir 

por lo menos lo indicado en el 

Apéndice I. 

EDTO del explotador. 

 Apéndice I Programa de mantenimiento 

EDTO para aviones de dos (2) 

motores 

Se propone el desarrollo del Apéndice I del 

LAR 121 donde se establecerán los requisitos 

especiales de aeronavegabilidad que deberán 

ser parte del programa de mantenimiento 

EDTO del explotador y así cumplir con la 

norma establecida en el Anexo 6 Parte I, en la 

sección 4.7 y en el material de orientación del 

Anexo 6 Parte I, Adjunto. D. 

 Para realizar un vuelo EDTO utilizando un 

avión de dos (2) motores, cada explotador 

debe desarrollar y cumplir con el programa de 

mantenimiento EDTO, según lo autorizado en 

las especificaciones relativas a las operaciones 

del explotador, para cada combinación de 

avión – motor utilizada en EDTO. El 

explotador debe desarrollar un programa de 

mantenimiento EDTO complementando el 

programa de mantenimiento aprobado para el 

explotador. Este programa de mantenimiento 

EDTO debe incluir los siguientes elementos: 

(a) todas las tareas programadas aplicables a 

las operaciones EDTO y a las que no son 

EDTO, indicadas normalmente en el 

informe de la junta de examen de 

mantenimiento/documento de 

planificación de mantenimiento 
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(MRBR/MPD) o documentos sobre 

requisitos de mantenimiento para la 

certificación (CMR); 

(b) los intervalos específicos entre tareas 

adicionales obtenidos normalmente del 

documento CMP EDTO; y 

(c) mantenimiento no planificado que afecte a 

los sistemas significativos para EDTO que 

deben gestionarse según los detalles 

proporcionados en este Apéndice. 

(d) Manual de procedimientos de 

mantenimiento EDTO (EMPM). El 

explotador debe tener un manual de 

procedimientos de mantenimiento EDTO 

para el uso de cada persona involucrada 

en EDTO o puede ser parte del Manual de 

Control de Mantenimiento (MCM). 

(1) El documento debe: 

(i) Listar cada sistema 

significativo para EDTO; 

(ii) Hacer referencia o incluir 

todos los elementos de 

mantenimiento de EDTO en 

este apéndice; 

(iii) Hacer referencia o incluir 

todos los programas y 
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procedimientos de apoyo; 

(iv) Hacer referencia o incluir 

todos los deberes y 

responsabilidades; e 

(v) Indicar claramente dónde se 

encuentra el material de 

referencia en el sistema de 

documentos del explotador. 

(e) Verificación de servicio EDTO.  

(f) Limitaciones en el mantenimiento dual. 

(g) Programa de verificación. 

(h) Identificación de tareas. 

(i) Procedimientos de control de 

mantenimiento centralizados. 

(j) Programa de control de partes. 

(k) Programa de confiabilidad. 

(l) Vigilancia del sistema de propulsión. 

(m) Programa de vigilancia del estado de los 

motores. 

(n) Programa de vigilancia del consumo de 



                           RPEA/16–NE/02 

      31/07/2019 

      Apéndice 3 

           Página 9 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

aceite. 

(o) Programa de vigilancia del arranque del 

APU durante el vuelo. 

(p) Control del estado EDTO del avión. 

(q) Instrucción en mantenimiento. 

(r) Documento de configuración, 

mantenimiento y procedimientos (CMP). 

(s) Cambios en los procedimientos. 

Capítulo A Generalidades Capítulo A Generalidades Se propone desarrollar la nueva sección 

135.041 para establecer requisitos para los 

vuelos de más de 60 minutos de aviones con 

motores de turbina hasta un aeródromo de 

alternativa en ruta, comprendidas las 

operaciones con tiempo de desviación 

extendido (EDTO).de manera similar al LAR 

121. 

 135.041 Requisitos para los vuelos de más 

de 60 minutos de aviones con 

motores de turbina hasta un 

aeródromo de alternativa en ruta, 

comprendidas las operaciones con 

tiempo de desviación extendido 

(EDTO). 

(a) Requisitos para los vuelos de más de 60 

minutos, desde un punto en una ruta hasta 

un aeródromo de alternativa en ruta: 

(1) Los explotadores que realicen vuelos 

de más de 60 minutos, desde un 

punto en una ruta hasta un aeródromo 

de alternativa en ruta, se asegurarán 
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de que: 

(i) para todos los aviones: 

(A) se identifiquen los aeródromos 

de alternativa en ruta; y 

(B) se proporcione a la tripulación 

de vuelo la información más 

reciente sobre los aeródromos 

de alternativa en ruta 

identificados, incluyendo la 

situación operacional y las 

condiciones meteorológicas; 

(ii) para los aviones con dos motores 

de turbina, en la información más 

reciente proporcionada a la 

tripulación de vuelo se indique 

que las condiciones en los 

aeródromos de alternativa en ruta 

identificados corresponderán o 

serán superiores a los mínimos de 

utilización de aeródromo 

establecidos por el explotador 

para el vuelo a la hora prevista de 

su utilización. 

(2) Además de los requisitos de (a)(1), 

to-dos los explotadores se asegurarán 

de que se tome en cuenta lo que se 

indica a continuación y se 
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proporcione el nivel general de 

seguridad operacional pre-visto en las 

disposiciones del Anexo 6, Parte I: 

(i) control de operaciones y 

procedimientos de despacho de 

los vuelos; 

(ii) procedimientos operacionales; y 

(iii) programas de instrucción. 

(b) Requisitos para operaciones con tiempo de 

desviación extendido (EDTO) 

(1) Salvo que la AAC haya aprobado de 

manera específica la operación, 

ningún avión con dos o más motores 

de turbina realizará operaciones, en 

una ruta en la que el tiempo de 

desviación desde un punto en la ruta, 

calculado en condiciones ISA y de 

aire en calma a la velocidad de 

crucero con un motor inactivo para 

aviones con dos motores de turbina y 

a la velocidad de crucero con todos 

los motores en marcha para los 

aviones con más de dos motores de 

turbina, hasta un aeródromo de 

alternativa en ruta, exceda del umbral 

de tiempo establecido por dicha AAC 

para tales operaciones. 
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Nota 1 – Cuando el tiempo de desviación es 

superior al umbral de tiempo, se considera 

que la operación es una operación con tiempo 

de desviación extendido (EDTO). 

(2) El tiempo de desviación máximo, 

para el explotador de un tipo de avión 

en particular que realiza operaciones 

con tiempo de desviación extendido, 

será aprobado por la AAC. 

Nota 2. – Es posible que, en algunos 

documentos, al referirse a EDTO diga 

ETOPS. 

(a) Requisitos para los vuelos de más de 

60 minutos, desde un punto en una 

ruta hasta un aeródromo de 

alternativa en ruta: 

(1) Los explotadores que realicen vuelos 

de más de 60 minutos, desde un 

punto en una ruta hasta un aeródromo 

de alternativa en ruta, se asegurarán 

de que: 

(i) para todos los aviones: 

(A) se identifiquen los aeródromos 

de alternativa en ruta; y 

(B) se proporcione a la tripulación 
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de vuelo la información más 

reciente sobre los aeródromos 

de alternativa en ruta 

identificados, incluyendo la 

situación operacional y las 

condiciones meteorológicas; 

(ii) para los aviones con dos motores 

de turbina, en la información más 

reciente proporcionada a la 

tripulación de vuelo se indique 

que las condiciones en los 

aeródromos de alternativa en ruta 

identificados corresponderán o 

serán superiores a los mínimos de 

utilización de aeródromo 

establecidos por el explotador 

para el vuelo a la hora prevista de 

su utilización. 

(2) Además de los requisitos de (a)(1), 

to-dos los explotadores se asegurarán 

de que se tome en cuenta lo que se 

indica a continuación y se 

proporcione el nivel general de 

seguridad operacional pre-visto en las 

disposiciones del Anexo 6, Parte I: 

(i) control de operaciones y 

procedimientos de despacho de 

los vuelos; 
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(ii) procedimientos operacionales; y 

(iii) programas de instrucción. 

(b) Requisitos para operaciones con tiempo de 

desviación extendido (EDTO) 

(1) Salvo que la AAC haya aprobado de 

manera específica la operación, 

ningún avión con dos o más motores 

de turbina realizará operaciones, en 

una ruta en la que el tiempo de 

desviación desde un punto en la ruta, 

calculado en condiciones ISA y de 

aire en calma a la velocidad de 

crucero con un motor inactivo para 

aviones con dos motores de turbina y 

a la velocidad de crucero con todos 

los motores en marcha para los 

aviones con más de dos motores de 

turbina, hasta un aeródromo de 

alternativa en ruta, exceda del umbral 

de tiempo establecido por dicha AAC 

para tales operaciones. 

Nota 1 – Cuando el tiempo de desviación es 

superior al umbral de tiempo, se considera 

que la operación es una operación con tiempo 

de desviación extendido (EDTO). 

(2) El tiempo de desviación máximo, 

para el explotador de un tipo de avión 
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en particular que realiza operaciones 

con tiempo de desviación extendido, 

será aprobado por la AAC. 

Nota 2. – Es posible que, en algunos 

documentos, al referirse a EDTO diga 

ETOPS. 

(3) No obstante, lo dispuesto en (c)(1), la 

AAC, basándose en los resultados de 

una evaluación de riesgos de 

seguridad operacional específica 

realizada por el explotador mediante 

la cual se demuestre cómo se 

mantendrá un nivel de seguridad 

operacional equivalente, podrá 

aprobar los vuelos que superan los 

límites de tiempo del sistema con 

mayor limitación de tiempo. La 

evaluación de riesgos de seguridad 

operacional específica incluirá, como 

mínimo, lo siguiente: 

(i) capacidades del explotador; 

(ii) fiabilidad global del avión; 

(iii) fiabilidad de cada sistema con 

límite de tiempo; 

(iv) información pertinente del 

fabrican-te del avión; y 
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(v) medidas de mitigación 

específicas. 

(4) Para los aviones que se utilizan en 

EDTO, el combustible adicional que se 

requiere en 121.2645 (c) (6) (ii) 

incluirá el combustible necesario para 

cumplir con la situación de 

combustible crítico para EDTO según 

lo establecido por la AAC. 

(5) No se proseguirá con un vuelo más allá 

del punto de entrada EDTO a menos 

que se cumplan los requisitos de la 

Sección 121.2625 (e). 

(6) Al aprobar el tiempo de desviación 

máximo para aviones con dos motores 

de turbina, la AAC se asegurará de que 

se tome en cuenta lo siguiente para 

pro-porcionar el nivel general de 

seguridad operacional previsto en las 

disposiciones del Anexo 8: 

(i) fiabilidad del sistema de propulsión; 

(ii) certificado de aeronavegabilidad 

para EDTO del tipo de avión; y 

(iii) programa de mantenimiento para 

EDTO. 
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Nota 1. – Es posible que, en algunos 

documentos, al referirse a EDTO diga 

ETOPS. 

Nota 2. – En el Manual de aeronavegabilidad 

(Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel 

de actuación y fiabilidad de los sistemas del 

avión previstos en (b)(2)(v), al igual que 

orientación sobre los aspectos de 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de los 

requisitos de (b)(2)(v). 

 135.046 Bases de aprobación de diseño de 

tipo EDTO. 

Excepto para un avión de transporte de 

pasajeros con más de dos motores fabricados 

antes del 17 de febrero de 2015 y excepto un 

avión de dos motores que, cuando se usa en 

EDTO, solo se usa para EDTO de 75 minutos 

o menos, ningún explotador puede realizar 

EDTO a menos que el avión haya sido 

certificado de tipo para EDTO y cada avión 

utilizado en EDTO cumpla con su documento 

CMP de la siguiente manera: 

(a) Para un avión bimotor, que es del mismo 

modelo de combinación avión-motor que 

recibió la aprobación de la AAC del 

Estado de diseño para EDTO hasta 180 

minutos antes del 15 de febrero de 2007, 

el documento CMP para esa combinación 

Se propone desarrollar la sección 135.046 

para establecer los requisitos relacionados a 

que la certificación de aeronavegabilidad del 

tipo de aeronave permita específicamente las 

operaciones más allá del umbral de tiempo 

fijado, de acuerdo a las normas del Anexo 6 

Parte I, en la sección 4.7 y en el material de 

orientación del Anexo 6 Parte I, Adjunto. D. 



RPEA/16-NE/02 

31/07/2019 

Apéndice 3 

Página 18 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

modelo de avión-motor vigente en 14 de 

febrero de 2007. 

(b) Para un avión bimotor, que no sea del 

mismo modelo de combinación avión-

motor que recibió la aprobación de la 

AAC del Estado de diseño para EDTO 

hasta 180 minutos antes del 15 de febrero 

de 2007, el documento CMP para ese 

nuevo modelo de combinación avión-

motor emitido de acuerdo con el LAR 25. 

(c) Para un avión bimotor aprobado por la 

AAC del Estado de diseño para EDTO 

más de 180 minutos, el documento CMP 

para esa combinación de modelo de avión 

– motor debe ser emitido de acuerdo con 

el LAR 25. 

(d) Para un avión con más de dos (2) motores 

fabricados a partir del 17 de febrero de 

2015, el documento de CMP para esa 

combinación de modelo de avión – motor 

debe ser emitido de acuerdo con el LAR 

25. 

 


